
REGLAMENTO 
NOMBRAMIENTO DE MAESTROS SONEPSYN 

 

 

I.‐ Definición del premio:   

 

La investidura de Maestro en el ámbito de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 

Neurocirugía es el reconocimiento que se hace al Socio con acento en la dedicación a 

la enseñanza de las mismas y, habiendo mantenido en el desarrollo de su carrera 

profesional, una conducta guiada por los valores éticos de nuestra Sociedad científica. 

  

II.‐ Requisitos para el nombramiento:   

 

1.‐ Ser miembro Activo de SONEPSYN con cuotas al día. 

2.‐ La postulación debe ser presentada en una carta dirigida al Presidente de la 

Sociedad por más de un Socio o por un miembro del Directorio, acompañado de un 

Currículum Vitae completo.  

3.‐ Podrá ser postulado un socio cuantas veces lo consideren los presentadores, no  

generando este hecho alguna prioridad para decisiones futuras. 

4.‐ El premio recaerá -en años sucesivos-, en especialistas de la Neurología, 

Psiquiatría o Neurocirugía, pudiendo ser declarado desierto un año, manteniéndose el 

orden correlativo para el año siguiente. 

   

III.‐ Proceso de evaluación de antecedentes:  

 

1.- Los antecedentes de los candidatos serán evaluados por los Directores de la 

respectiva especialidad, es decir, de Neurología-Neurocirugía o Psiquiatría.  

2.- La Comisión se reunirá para este efecto al menos 3 meses previos a la celebración  

del Congreso anual de ese año. 

3.- Formará parte de la comisión evaluadora el Maestro de la especialidad elegido en  

el período anterior que corresponda a la misma especialidad a premiar ese año.   

4.- Hará la presentación a la Comisión un Socio o el Director, de aquellos que 

levantaron el nombramiento.  

5.- Las discusiones serán secretas y solo se dejará constancia del elegido en el Acta de  

esta Comisión.  

6.- Los evaluadores darán la mayor relevancia al tiempo y calidad dedicada a la 

enseñanza de la respectiva especialidad, poniendo énfasis en el desempeño en 

instituciones públicas.  

7.- En la Evaluación ética del postulante se analizará su conducta, tanto en el plano 

profesional como social, considerando también su participación y trabajo dentro de  

la Sociedad.   

8.-Se considerarán también los antecedentes como investigador, para lo cual se 

discutirá respecto del impacto nacional y/o internacional de sus publicaciones o  

investigaciones, dentro de la especialidad respectiva.  

9.- Si ninguno de los candidatos cumple con las condiciones exigidas, el nombramiento 

se declarará desierto para ese año.  

10.- La Comisión presentará su decisión al Directorio General de la Sociedad, quienes  

deberán ratificarla por unanimidad. De no ser así se deliberará pudiendo decidir 

declarar desierto el nombramiento. En esta decisión el Presidente de Sonepsyn dirigirá 

la discusión y determinará el cese por falta de acuerdo, dejando constancia por escrito 

en el Acta del Directorio en cualquier caso.    



11.- La Resolución final será publicada oficialmente a toda la comunidad al menos un 

mes antes de la Asamblea anual de Socios. En caso de declararse desierta la 

nominación, se mantendrá especial resguardo del anonimato de los candidatos.  

12.- La determinación del Directorio establecida por escrito no será apelable.  

13.- El Maestro será informado por carta oficial enviada por el Secretario General de  

SONESPYN y contando con su beneplácito, la Comisión respectiva designará a 

quien tendrá a su cargo la presentación en la ceremonia solemne de entrega del  

premio.  

 

IV.‐ Características del premio:  

 

1.‐ El Maestro adquiere liberación vitalicia de las cuotas societarias, así también 

como el pago por asistencia a los Congresos anuales de la Sociedad.  

2.‐ La entrega del premio se hará dentro de la Asamblea general de 

socios, programada dentro del Congreso anual, recibiendo el elegido invitación con 

todos los gastos pagados para sí y un(a) acompañante que elija, por todos los días que 

se extienda el Congreso anual respectivo.   


